
 

 
 
 
 

24 de Noviembre del 2021 
 

Desahoga COTAI 27 resoluciones 

 

 
 
En su Cuadragésima Cuarta Sesión 
Ordinaria, el pleno de la COTAI 
desahogó un total de 27 
resoluciones. 
 
La sesión fue encabezada por el 
Comisionado Presidente, Bernardo 
Sierra Gómez y participaron también 
las Comisionadas María Teresa 
Treviño, Brenda Lizeth González y 
Ángeles Guzmán, así como el 
Comisionado Francisco Guajardo 
Martínez. 
 
Dentro de su ponencia, Bernardo 
Sierra Gómez propuso al Pleno, por 
una parte, sobreseer cinco recursos 
de revisión individuales en contra del 
municipio de Ciénega de Flores, al 
advertirse identidad de partes, 
pretensiones y actos reclamados. Por 
otro lado, modificar las respuestas 
del sujeto obligado, respecto del 
resto de los recursos individuales, en 
los términos precisados en el 
proyecto que se propone. 
 
También contra Ciénega de Flores se 
pidió al municipio levantar la reserva 
de información y entregar en versión 
pública la documentación requerida 

por un particular, esto dentro de la 
ponencia a cargo del Comisionado 
Francisco Guajardo. 
 
De igual modo se propuso modificar 
las respuestas brindadas por el 
municipio de Ciénega de Flores 
respecto a la inexistencia de 
información. 
 
En otro tema, la Comisionada Treviño 
propuso al Pleno, revocar la reserva 
invocada por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, al no 
actualizarse la hipótesis de reserva 
en que pretende sustentar la 
clasificación, por lo que deberá al 
particular la información solicitada. 
 
 
 
Dentro de la ponencia de la 
Comisionada María Teresa Treviño, 
se propuso al Pleno que el municipio 
de Ciénega de Flores modifique la 
clasificación de información, para 
que busque y entregue los servicios 
brindados y documentos, en versión 
pública, que comprueben los 
servicios realizados por el Director 
Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública municipal, para los 
diversos meses y años que se 
desprenden en cada solicitud de 
información, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 176 fracción III de la Ley de 
la materia. 



 

 
 
 
En otro asunto a cargo de la 
Comisionada Brenda González Lara, 
se propuso al Pleno, modificar la 
respuesta brindada por el Instituto 
de Movilidad y Accesibilidad en lo que 
respecta a la solicitud de información 
correspondiente a la relación de 
vehículos que cuentan con un 
proceso jurisdiccional.  
 
Por otro lado, se propone modificar 
la respuesta brindada por el sujeto 
obligado a fin de que proporcione la 
información solicitada por el 
particular, relativa a la copia de las 
boletas de infracción de los vehículos  
 
 
 
 

 
 
 
descritos en la solicitud de 
información en cuestión. 
 
Del total de resoluciones de la sesión, 
2 se confirman, 19  se modifican, 5 
se sobreseen y 1 se revoca. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


